
MEZCLA DE COMPONENTES - SISTEMA EKOL® 
NUEVA FÓRMULA MEJORADA  
1. En un balde con agua limpia vierta el paquete de 
colorante en polvo  y diluya. (Use la cantidad indicada en 
los empaques).  
2. Agregue Mortero EKol® PLUS Reforzado  a la 
solución y use la mezcladora eléctrica para asegurar 
que la base del mortero se mezcle con el pigmento.  
3. Una vez que la mezcla tenga una consistencia 
suave añada el bulto de Piedras Vítreas EKol® y 
revuelva hasta obtener un empaste homogéneo. Deje 
que la mezcla del Sistema EKol® repose antes de 
usar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
4. Para promover un anclaje óptimo use Adhesivo 
Kolorines® PLUS del mismo color del Mortero EKol® 
y aplique una capa fina de adhesivo sobre la             
superficie limpia. Extienda hasta obtener un aplanado          
uniforme para un máximo desempeño.

PROCESO DE INSTALACIÓN 
5. Sobre la capa de adhesivo listo y todavía fresco 
vacíe y distribuya la mezcla del Sistema EKol®. 
Extienda el material con llana ejerciendo ligera 
presión al mismo tiempo que aplana el área. Permita 
que la mezcla se instale, realice ajustes y deje un 
campo nivelado y consistente de piedras. Deje que el 
proceso de fraguado transcurra  (el tiempo puede variar 
de 2.5 horas a 4 horas aprox. dependiendo de las             
condiciones climáticas).

LIMPIEZA DEL ACABADO 
6. Después del período de curado, realice la limpieza 
del revestimiento enjuagando toda el área con una 
pulidora de cepillo duro para eliminar cualquier 
exceso de residuos de mortero y revelar el acabado 
de piedras vítreas. Posteriormente, lave con agua y 
limpiador de PH neutro (se recomienda usar la línea de 
limpiadores STONETECH®).
7. Deje secar la superficie durante 24 a 72 horas 
aproximadamente antes de realizar una limpieza 
cotidiana. 
8. Una vez finalizada la instalación se recomienda 
hacer uso de un impregnador que brinde protección y 
conserve la apariencia natural del revestimiento (se 
recomienda L&M™ Aquapel PLUS™).
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Las especi�caciones están sujetas a cambios sin noti�cación. Para información adicional sobre este producto, visite: www.ekol.mx    EKol.- PATENTE EN TRÁMITE-. 2019. EKol / Kolorines son marcas registradas de Mosaicos Venecianos de México S.A. de C.V.

Para información adicional del sistema de instalación llame 
al Servicio de Asistencia Técnica: +777.329.66.40 Ext. 6633  

para adquirir material técnico adicional, contáctanos 
escribiendo a: soportetecnico@ekol.mx 

IMPORTANTE. El Sistema EKol® sólo es instalado por Instaladores Autorizados. 
El proceso de instalación generalmente sigue esta secuencia pero puede variar 
dependiendo de la super�cie, métodos y condiciones climáticas. 

Proceso de Instalación
              

  Avanzada solución constructiva
diseñada a base de dos componentes

A (Piedras Vítreas EKol®)     B (Base: Mortero EKol® PLUS/ Pigmento: PROCOLOR Kit)


